Informe de la visita de monitoreo al Proyecto: EN SUS MARCAS, LISTOS…
INCLUSION
Realizada por:
Sr. Dionisio Zeledón - Secretario de FEDCOPAN.
Sr. Carlos Lopez – Coordinador del Proyecto.
Sra. Arcelia Jackson – Coordinadora de deporte de la Región.
Sr. Elgin Peña – Responsable de entrenadores de la Región.

BLUEFIELDS - 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018.
PUERTO EL BLUFF
El día 17 por la mañana se visitó la academia del puerto el Bluff, nos reunimos con los padres de
familias y atletas en el Instituto Nacional Nuevo Amanecer con una asistencia de 22 padres de 24
que tenemos en el sitio con registro.
Una de las principales debilidades que encontramos en el lugar fue la poca presencia de niñas en
los entrenamientos de las academias, los padres expresaban que le gustaría tener una profesora
que se dedicara exclusivamente al entrenamiento de ellas, además del entrenador que tenemos
que se llama Luis.
Que los padres de familia se comprometían a garantizar la presencia de los niños a los
entrenamientos, y que en algunos casos se trabajaría de manera personalizada con atletas debido
a sus horarios ya que algunos estudian.
Que en la asistencia de cada mes que nos manda el entrenador hay atletas que fallan mucho,
apresaba los padres y el entrenador que esto se debía a que hay madres que son solteras y que se
les hacía difícil mandar a sus hijos, sin embargo se organizarían mejor en tiempo para que sus
hijos vallan a entrenar, otro problema que encontramos es el cambio de residencia de atletas y
otro aunque no muy marcada pero hay que mencionar es algunos accidentes personales que han
sufrido.

RECOMENDACIONES.
En cuanto a la poca asistencia de las niñas a los entrenamientos, a partir del mes mayo se
contratara a la profesora Yadira para que trabaje con las niñas solamente y el profesor Luis con los
varones, esto significa que los honorarios destinados para el puerto el bluff se dividirán en partes
iguales entre la profesora Yadira y el profesor Luis a partir del mes de Mayo.

Que FEDCOPAN mandara material deportivo para la academia el próximo mes de mayo para que
los atletas trabajen mejor.
Que los padres de familia se involucrarían de una manera más activa asistiendo a los
entrenamientos con sus hijos para que ellos se sientan respaldados y de eta manera tengan mejor
rendimiento.
El profesor Elgin se acercaría más en cuanto al asesoramiento de planes de entrenamiento a los
entrenadores del lugar.

BLUEFIELDS
Este mismo día 16 por la tarde nos reunimos con los padres del casco urbano de Bluefields donde
asistieron 7 padres de un registro de 38 que tenemos, que decían los padres que la mayoría de
ell@s son madres y padres solteros y por esa razón tienen que trabajar para el sustento de sus
hijos.
Los pocos que llegaron se les explico los logros alcanzados de sus hijos en competencias
nacionales y el entusiasmo de nosotros como fedcopan para seguir adelante con el proyecto, de
sus parte se comprometieron a comunicar de persona a persona los avances de los niños e invitar
al resto de los padres y madres a que asistan a las reuniones de padres que se hacen.
En cuanto a la asistencia de los niños es buena ya que de 38 que tenemos en registro asisten 24 a
los entrenamientos entre niños y niñas el resto unos de baja por enfermedad, otros por cambio de
domicilio, y otros porque sus padres no los quieren mandar.
En la OBSERVACION que le hicimos a los entrenamientos a cargo del profesor Elgin pudimos notar
que el lugar no presta las condiciones técnicas básicas para que los niños entrenen ya que lo hacen
en el parque central de la ciudad por la tarde de 2 a 4 y en ese tiempo es muy visitado por los
lugareños además la infra estructura no es adecuada para los niños ya que pueden sufrir un
accidente.

RECOMENDACIONES
Presentar al profesor Elgin ante las autoridades locales para que lo conozcan y tenga más
capacidad de gestión ante las autoridades en cuanto a las instalaciones deportivas.
Solicitar a las autoridades del consejo regional el gimnasio multiuso y / o el estadio de béisbol para
que los niños de las academias entrenen.
FEDCOPAN dotara del material deportivo necesario para el desarrollo de los entrenamientos el
próximo mes de mayo.

KUKRAGIL
EL día 17 por la mañana nos trasladamos al municipio d Kukragil para reunirnos con los padres de
familia y atletas de la academia, autoridades locales, Minsa, Med, y líderes de la comunidad
contamos con una asistencia con una muy buena asistencia.

En esta reunión se les hizo saber de los logros alcanzados los niños en competencias nacionales
recientes.
El Señor Dionisio Zeledón le entrego una silla de ruedas activa de fibra de carbón al niño Argenis
Lopez con el objetivo de que el valla desarrollando habilidades y destrezas para competencias
futuras en el para atletismos en silla de ruedas.
L a asistencia de los niños a los entrenamientos, los padres se comprometían a seguir mandando a
los niños a los entrenamientos.
En esta reunión asistió el vice alcalde y el como autoridad se comprometió a la facilitación de
instalación deportiva para que los niños sigan practicando.

RECOMENDACONES
Las autoridades en conjunto con la entrenadora y los padres prepararían las condicione para la
realización de un festival deportivo ya que en el sector existe un buena población de personas con
disca capacidad.
FEDCOPAN les dará material deportivo para los niños de las academias el próximo mes.
El profesor Elgin asesorara a la profesora Karla en cuanto a los planes de entrenamientos.
REUNION EN EL CONSEJO REGIONAL.
Por la tarde de este día nos reunimos con autoridades locales done le explicamos los logros
alcanzados de los niños en competencias nacionales recientes y de la necesidad de un lugar más
adecuado para q los niños entrenen, por su parte se comprometieron a la gestión ante el alcalde
de la solicitud del estadio Glorias Costeñas para que os niños entrenen.
Como parte del fortalecimiento de la estructura para limpica en la región FEDCOPAN mandara a
una capacitación internacional a dos de sus entrenadores el próximo mes de mayo a lima Perú.
Se les garantizara a las academias material deportivo el próximo mes de mayo.

Carlos Lopez Coordinador de prollecto.

